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RESUMEN 

 

RELACIÓN ENTRE GLUCOSA SÉRICA Y ENFERMEDAD 

ARTERIAL PERIFÉRICA EN PACIENTES DIABÉTICOS TIPO 2 EN  

UMF 61 

INTRODUCCIÓN: La causa de la neuropatía diabética aún permanece 

desconocida, pero están implicados componentes isquémicos y metabólicos, 

como son la hiperglicemia, que induce cambios que aumentan la resistencia 

vascular endotelial reduciendo el flujo sanguíneo a los nervios.  

OBJETIVO. Determinar la relación entre la glucosa sérica y la enfermedad arterial 

periférica en pacientes diabéticos tipo 2  en  UMF 61 

MATERIAL Y METODOS: Se diseñó un estudio observacional, prospectivo, 

transversal y analítico; en la  consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar 

No 61; con pacientes diabéticos midiendo flujo arterial  por ecografía que detecta 

las anomalías de las arterias; que se comparó con grupos de edad, control de 

glicemia y obesidad. Se analizó con medias, desviación estándar, Chi cuadrada y 

OR con IC al 95%; significancia de p<0.05. 

RESULTADOS: Se revisaron 384 pacientes diabéticos tipo 2, de los cuales 14 se 

eliminaron por no cumplir con los criterios de inclusión, cuya edad promedio fue de 

57 ± 9 años de edad; en relación a la presencia de enfermedad articular periférica 

(EAP), se muestra de los descontrolados: el sexo masculino 21 EAP leve; del 

femenino con 34. Según el IMC, con obesidad en el grupo no controlado se 

hallaron 16 pacientes con EAP leve; sin obesidad con EAP grave en 3 pacientes,  

 De los riesgos: la obesidad en estos pacientes fue de 32 (19%)  con EAP; OR 1.5 

(IC % 1-2.3) significativa; los pacientes diabéticos con glicemia mayor a 130 con 

EAP fueron 103 (64%), presentando OR 1.4 (IC 95% 0.82- 2.4). 

CONCLUSIONES: La relación entre la glucosa sérica y la enfermedad arterial  

periférica en pacientes diabéticos tipo 2  representó un riesgo.  

PALABRAS CLAVE: Diabetes Mellitus, Enfermedad Arterial Periférica, Doppler 

Arterial.  
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ABSTRACT 

 

 

RELATIONSHIP BETWEEN SERUM GLUCOSE AND PERIPHERAL 
ARTERIAL DISEASE IN TYPE 2 DIABETIC PATIENTS IN UMF 61 

 
 
INTRODUCTION: The cause of diabetic neuropathy remains unknown, but are 
involved ischemic and metabolic components, such as hyperglycemia, induces 
endothelial changes that increase vascular resistance reducing blood flow to the 
nerves.  
 
OBJECTIVE. To determine the relationship between serum glucose and peripheral 
arterial disease in type 2 diabetic patients in UMF 61 
 
MATERIALS AND METHODS: An observational, prospective, transversal and 
analytical study was designed, in the outpatient clinic of Family Medicine Unit No 
61; in diabetic patients by measuring blood flow by ultrasound to detect 
abnormalities of the arteries; which he was compared with age group, glycemic 
control and obesity. It was analyzed by means, standard deviation, Chi square and 
OR with 95% CI; significance of p <0.05. 
 
RESULTS: 384 type 2 diabetic patients, of whom 14 were eliminated for not 
meeting the inclusion criteria, whose average age was 57 ± 9 years were reviewed; 
in relation to the presence of peripheral joint disease (PAD), it is shown 
uncontrolled: males 21 EAP mild; 34. According female with BMI, obesity in the 
uncontrolled group 16 patients with mild EAP were found; without obesity with 
severe PAD in 3 patients, 
Obesity risk in these patients was 32 (19%) with EAP; OR 1.5 (CI 1-2.3%) 
significant; diabetic patients with blood glucose levels greater than 130 with PAD 
were 103 (64%), presenting OR 1.4 (95% CI 0.82- 2.4). 
 
CONCLUSIONS: The relationship between serum glucose and peripheral arterial 
disease in type 2 diabetic patients represented a risk. 
 
KEYWORDS: Diabetes Mellitus, Peripheral Artery Disease, Arterial Doppler. 
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INTRODUCCION. 
 

La diabetes mellitus es una enfermedad crónica que afecta a 18 millones de 

personas en Estados Unidos y la neuropatía es una de las complicaciones 

crónicas más tempranas y comunes de la diabetes mellitus. La causa de la 

neuropatía diabética aún permanece desconocida, pero están implicados 

componentes isquémicos y metabólicos, como son la hiperglicemia, que induce 

cambios que aumentan la resistencia vascular endotelial reduciendo el flujo 

sanguíneo a los nervios. Y la manifestación más importante de la neuropatía 

diabética es la presencia de pie diabético, que puede terminar en amputaciones 

con disminución de la calidad de Vida del paciente diabético; sobre todo al no ser 

tratada a tiempo o detectada en el I nivel. (1,2). 

La lesión de las grandes y medianas arterias del organismo por la DM, genera 

cardiopatía isquémica, IAM y ACVs. Este fenómeno se inicia en todos los 

individuos con DM tipo I ya desde la infancia y progresa a lo largo de la vida de 

manera más rápida y mucho más intensa que en los no diabéticos (hasta 4 veces 

más). Afecta por igual a hombres y a mujeres. Lógicamente, la gravedad depende 

del grado de control diabético, de los años de enfermedad, edad del paciente y 

factores de riesgo como HTA, obesidad, hiperlipidemia, tabaquismo, etc. (3) 

 Los vasos sanguíneos que irrigan a los nervios periféricos también se ven 

afectados en la DM. La oclusión progresiva de esta vascularización conlleva daño 

nervioso o neuropatía. Se produce la desmielinización de los nervios periféricos 

desde la parte distal avanzando hacia la proximal. Las alteraciones neuropáticas 

más frecuentes son: 

-       Mononeuropatía diabética. Se manifiesta de forma aguda con pérdida 

sensorial en una zona determinada. En la exploración aparecen abolidos los 

reflejos y el dolor al palpar el nervio. Los nervios más afectados suelen ser los que 

intervienen en la motilidad ocular y fácil, III y IV par craneal y las manifestaciones 

suelen ser la diplopía y ptosis palpebral. Otros nervios como cubital, radial, ciático, 

etc, también se pueden ver afectados. 

-       Polineuropatía diabética. Es la forma más habitual. Se caracteriza por ser 

bilateral, simétrica, distal, de predominio sensorial e instauración lenta y 
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progresiva. Aparece dolor, parestesias, alteración de la sensibilidad, 

incrementando su intensidad por la noche y mejorando con la deambulación. 

-       Neuropatía diabética autónoma. Alteración de los nervios que controlan 

órganos internos. Aparece en diabéticos de larga evolución, con retinopatía, 

nefropatía y polineuropatía diabética. La afectación G-I origina trastornos de la 

motilidad digestiva, gastroparesias, que retrasan el vaciado gástrico y generan 

dispepsias y plenitud. A nivel intestinal, pueden aparecer diarreas o estreñimiento. 

A nivel genitourinario aparece vejiga neurógena, con pérdida de la sensación de 

llenado y disfunción eréctil. A nivel C-V, taquicardia en reposo, arritmias, IAM sin 

dolor e hipotensión ortostática. El tratamiento supone un control adecuado de la 

glucemia y otros factores de riesgo: obesidad, HTA, etc, y uso de medicación 

analgésica destinada al control del dolor. (4, 5) 

La lesión vascular constituye la base de las mayores complicaciones en la 

diabetes mellitus, que representan las principales causas de morbimortalidad en 

este tipo de pacientes. Su abordaje clínico ofrece hoy día muchas dificultades. 

Numerosos datos avalan la evidencia de que el daño endotelial podría tener un 

papel principal en el desarrollo tanto de la macroangiopatía, enmarcada por la 

aterosclerosis y sus consecuencias vasculares, como de la microangiopatía, cuyos 

máximos exponentes son la retinopatía y la nefropatía. La presencia de 

microangiopatía agrava la evolución de la macroangiopatía y viceversa (6) 

En la diabetes mellitus inicial, la hiperglucemia aumenta la liberación de óxido 

nítrico por el endotelio vascular, contribuyendo en etapas tempranas a un 

incremento del flujo sanguíneo. Se eleva la tensión mecánica de la pared de los 

vasos, con la consiguiente sobrecarga. En fases más avanzadas, aparecen 

mecanismos de agresión. Se estimula la vía de los polioles que depleciona el 

endotelio de NADPH y de glutationa, el primero es un cofactor de la sintetasa 

endotelial del óxido nítrico, y la segunda, un antioxidante protector contra los 

radicales libres. La glucosa, por otro lado, aumenta el diaglicerol y la actividad 

proteincinasa C, lo que reduce más aún la producción de óxido nítrico. A largo 

plazo, el efecto más dañino lo produce la síntesis de los "productos finales de la 

glucosilación avanzada" (AGE), que impiden la formación de óxido nítrico y 
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glucosilan las lipoproteínas de baja densidad (LDL), haciéndolas más susceptibles 

a la oxidación por radicales libres, lo que a su vez daña el endotelio y reduce aún 

más la síntesis de óxido nítrico, con lo que se crea un círculo vicioso. Aunque en la 

diabetes las concentraciones de LDL suelen ser cuantitativamente normales, es 

evidente que en esta lipoproteína ocurren cambios cualitativos, que no sólo son 

causantes de la aterosclerosis de las grandes arterias, sino también del daño 

endotelial aislado de las pequeñas arterias. (7) 

Los principales factores que contribuyen a complicaciones en los pacientes 

diabéticos son: Aterosclerosis, degeneración vascular por hiperglicemia, aumento 

de viscosidad sanguínea (daño endotelial), hipertensión capilar 

crónica,  aterogénesis por hiperinsulinemia, aumento de algunos factores de la 

coagulación,  incremento de la agregación plaquetaria. (8) 

La incidencia de la arteriopatía en la extremidad inferior en el momento de realizar 

el diagnóstico de la DM es, en términos globales, del 8% al 10%. Con una 

evolución de la enfermedad de 10 años se sitúa en el 15% y alcanza el 50% 

cuando ésta es de 20 años. El componente isquémico, al menos a nivel troncular, 

no es un factor determinante al menos en la instauración del pie diabético; pero sí 

lo es en la precipitación de las lesiones hacia la fase de necrosis y/o gangrena. (9). 

Dentro de la exploración clínica vascular, se debe valorar presencia o ausencia de 

los pulsos tíbiales, poplíteo y femoral. Además existencia de soplos a nivel de la 

arteria femoral común y de la aorta abdominal. Temperatura y coloración en la 

cara dorsal y plantar de los pies, valorando su simetría. Intervalo de repleción 

capilar y venosa. (10). 

Asimismo se cuenta con estudios hemodinámicos sobre la detección de la 

insuficiencia arterial en los diabéticos como el índice tobillo-brazo (ITB) que se 

define con la diferencia de la presión sistólica del pulso pedio o tibial posterior 

dividido entre la presión sistólica del pulso humeral. En este exámen solo se 

necesita un esfingomanómetro y ultrasonografía Dopler de vasos periféricos con 

frecuencia de 8 a 9 MHz. Un índice de 0.91 a 1.30 es normal, un índice < 0.90 

está fuertemente asociado con limitación en la función de extremidades inferiores 
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y tolerancia de actividad física; si es de 0.90 a 0.41 se considera isquemia media o 

moderada, y un índice de <0.40 se considera isquemia severa. Un índice > 1.30 

sugiere vasos calcificados y una diferencia > 10 mmHg entre las presiones de 

brazos sugiere estenosis de arteria subclavia. (11, 12). 
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METODOLOGIA 

 

Se realizó un estudio observacional, prospectivo, transversal y analítico, en la  

Consulta externa de la Unidad de Medicina Familiar No 61; en pacientes 

diabéticos tipo 2, que acudían a su control mensual en la UMF  No 61, durante el 

periodo comprendido del mes de Diciembre del 2015 a Mayo 2016, se citaron por 

derivación de sus médicos familiares a pacientes con el diagnóstico de diabetes 

mellitus tipo 2 que cumplieron con los criterios de selección que fueron: de 25 a 65 

años de edad, que acudieran a su cita mensual de control, con más de 3 años de 

evolución; de exclusión con insuficiencia renal, amputación de extremidades, 

diabéticos tipo 1, que cursen con amputación de extremidades. Mediante 

muestreo por conveniencia y una muestra de una proporción, error alfa 0.5%, 

confianza del 0.95%, de 384 pacientes para este estudio. Una vez captados en el  

Módulo de Investigación del área de Consulta externa de la UMF 61 de Veracruz; 

se les explico el motivo y la importancia del estudio, para de ahí invitarles a firmar 

el Consentimiento Informado (Ver anexo) y aplicar la detección de presencia de 

insuficiencia arterial, por medio de ecocardiografía Doppler con frecuencia de 8 a 9 

MHz. 

En el cual también se llevó a cabo la realización del ITB de la siguiente manera:  

1. Reposo de 10 minutos antes de realizar el ITB (decúbito supino). 

2. Medición presión braquial: 

· Manguito humeral. 

·Sonda doppler continuo de 8 MHz en la  flexura del codo sobre el pulso (parte 

interna). 

·Detectar la arteria e insuflar el manguito  hasta la desaparición de flujo. 

·Desinsuflado paulatino del manguito hasta  captar la frecuencia sistólica. 

3. Medición presión tobillo: 

· Manguito de presión por encima del tobillo. 

· Sonda doppler continuo de 8 MHz sobre arteria tibial posterior y pedía (ángulo 

entre 45 y 60º. 

· Detectar la arteria e insuflar el manguito  hasta la desaparición de flujo. 

· Desinsuflado paulatino del manguito hasta  captar la frecuencia sistólica. 
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La interpretación del flujo arterial del índice tobillos brazo fue como sigue: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El YAO fue determinado conforme al promedio de ambos índices Tobillo Brazo del 

paciente en estudio; para tomar un solo dato que nos dará una objetividad de la 

enfermedad arterial periférica para ser clasificada como normal/límite y con 

presencia de EAP. 

 

 

 

ITB Interpretación 

>1.4 Calcificación endurecimiento Arterial 

1.0-1.4 Normal 

0.9-0.99 Limítrofe 

0.8-0.89 EAP Leve 

0.5-0.79 EAP moderada 

<0.5 EAP Severa 
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Palpación de pulsos: 

 

 

Las variables que se recolectaron fueron: edad, sexo, glicemia: Glucosa ayuno 

normal: 70- 130 mg/dl, Glucosa ayuno anormal: > 131; Índice de masa corporal, 

que se tomaron como nominales de la siguiente manera: edad mayor y menor a 

46 años, con y sin obesidad, con enfermedad arterial periférica y con límite 

normal; (ver anexos) que fueron codificados en Excel 2010 y se analizó con 

estadística descriptiva mediante medias, desviación estándar, proporciones; 

además de inferencial con Chi cuadrada y OR con IC al 95%; p<0.05 para su 

significancia, mediante el paquete estadístico SPSS v22.0 
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RESULTADOS. 
 

Se revisaron 384 pacientes diabéticos tipo 2 en la consulta externa de medicina 

familiar de los cuales 14 se eliminaron por no cumplir con los criterios de inclusión, 

cuya edad promedio fue de 57 ± 9 años de edad; en relación a la presencia de 

enfermedad articular periférica (EAP), se muestra de los descontrolados: el sexo 

masculino 21 EAP leve; del femenino con 34. En los diabéticos controlados fueron: 

14 con EAP moderada del sexo masculino y 19 EAP leve en el femenino; como se 

señala en la Tabla 1. 

 

Se muestra la relación de la presencia de enfermedad arterial periférica por grupos 

de edad en los grupos no controlados, que fueron: en mayor de 63 años con  3, y 

EAP leve de este mismo grupo con 34. En los controlados mayor a 63 años 17 

EAP moderada como se puede observar en la Tabla 2 

 

Según el IMC, con obesidad en el grupo no controlado se hallaron 16 pacientes 

con EAP leve; sin obesidad con EAP grave en 3 pacientes. En el grupo controlado 

se mostró en 23 sin obesidad y EAP moderada como se detalla en la tabla 3. 

 

 De los riesgos la obesidad en estos pacientes fue de 32 (19%)  con EAP; OR 1.5 

(IC % 1-2.3) significativa; los pacientes diabéticos con glicemia mayor a 130 con 

EAP fueron 103 (64%), presentando OR 1.4 (IC 95% 0.82- 2.4) no significativa 

como se observa en la Tabla 4. 
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Tabla 1. Enfermedad arterial periférica por sexo en grupos de diabéticos con y sin 

control de su glicemia 

 

Grupos EAP severa 
n= 3 

EAP moderada 
n= 48 

EAP leve 
n= 55 

Limítrofe 
n= 34 

Normal 
n= 75 
 

No 
controlado 

     

Masculino 0 19 21 11 39 
Femenino 3 29 34 23 36 

 
Controlado EAP severa 

n= 5 
EAP moderada 
n= 30 

EAP leve 
n= 25 

Limítrofe 
n= 19 

Normal 
n= 76 
 

Masculino 0 14 6 10 27 
Femenino 5 16 19 9 49 

 

Fuente: pacientes diabéticos tipo 2 de la Consulta externa de la UMF 61 
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Tabla 2. Enfermedad arterial periférica por grupos de edad en diabéticos con y sin 

control de su glicemia 

 

 

 

Grupos por 
edad 

EAP severa 
n= 3 

EAP moderada 
n= 48 

EAP leve 
n= 55 

Limítrofe 
n= 34 

Normal 
n= 75 
 

No 
controlado 

     

Menor a 35 0 0 4 0 0 
36-44 0 4 3 2 0 
45-53 0 4 3 6 9 
54-62 0 9 11 5 16 
 
Mayor a 63 3 31 34 21 

50 

 
Controlado EAP severa 

n= 5 
EAP moderada 
n= 30 

EAP leve 
n= 25 

Limítrofe 
n= 19 

Normal 
n= 76 

Menor a 35 0 1 3 5 9 
36-44 0 2 1 0 7 
45-53 0 3 6 2 12 
54-62 0 7 6 0 13 
Mayor a 63 5 17 9 12 35 

 

Fuente: pacientes diabéticos tipo 2 de la Consulta externa de la UMF 61 
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Tabla 3. Enfermedad arterial periférica por grupos peso según IMC en diabéticos 

con y sin control de su glicemia 

 

 

 

IMC EAP severa 
n= 3 

EAP moderada 
n= 48 

EAP leve 
n= 55 

Limítrofe 
n= 34 

Normal 
n= 75 
 

No 
controlado 

     

Obesidad 0 8 16 10 9 
Sin obesidad 

3 40 39 24 
66 

 
Controlado EAP severa 

n= 5 
EAP moderada 
n= 30 

EAP leve 
n= 25 

Limítrofe 
n= 19 

Normal 
n= 76 

Obesidad 0 7 1 1 11 
Sin obesidad 5 23 24 18 65 

 

Fuente: pacientes diabéticos tipo 2 de la Consulta externa de la UMF 61 
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Tabla 4. Relación de enfermedad arterial periférica con riesgos en  diabéticos tipo 

2, n= 370 

 

 

 

RIESGO Con EAP 

n= 161 

Normal/ 

Límite n=209 

 

OR (IC 95%) p 

Edad mayor a 64 años 139 (86%) 181 (86%) 0.97 (0.53-1.7) NS 

Sexo femenino 101 (62%) 122 (58%) 0.83 (0.54-1.2) NS 

Con obesidad 32 (19%) 31 (14%) 1.5 (1-2.3) S 

Glucosa sérica mayor a 130 103 (64%) 112 (53%) 1.4 (0.82- 2.4) NS 

 

 

Fuente: pacientes diabéticos tipo 2 de la Consulta externa de la UMF 61 
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DISCUSIÓN 

 

Se revisaron 384 pacientes, con diabetes mellitus tipo 2 a los que se les exploró 

en búsqueda de enfermedad arterial periférica, de los cuales se rechazaron 14 por 

no cooperar al estudio; la edad promedio fue de 57 ± 9 años de edad; con mayor 

predominio del sexo femenino, donde predominó la EAP severa con 8 pacientes 

tanto descontrolados como controlados. La EAP, se hizo presente en 161 (44%) 

de los pacientes que se considera elevada en relación a estudios efectuados en 

México por Buitron Granados que reporta una prevalencia del 10%, destacando un 

mayor predominio de este padecimiento en el género masculino diferente a 

nuestro estudio. (13)  Fernández Galante (14) reportó en su estudio realizado a 

109 pacientes diabéticos 32.5% sobre todo en mayores de 60 años con presencia 

de EAP. Pero en lo que respecta a nuestros pacientes tanto descontrolados com 

controlados; por arriba de 63 años de edad se presentó con  mayor frecuencia de 

EAP moderada y severa en. A diferencia de estudios por Valdez Ramos (2013) 

que encontró asociación significativa en pacientes mayores de 45 años con la 

EAP. (15) 

Con obesidad se halló en controlados y descontrolados con menor frecuencia de  

EAP, aunque en nuestro estudio hay diferencias significativas, siendo un factor 

importante de tomar en cuenta, sin embargo la relación aún no está clara, ya que 

no fue uno de los objetivos de nuestro estudio, y otros autores como Montero-

Monterroso (2014) en una muestra de 251 diabéticos no hallo diferencias 

significativas con la presencia de obesidad. (16) 

En cuanto al control de la glicemia la presencia de enfermedad arterial periférica 

descontrolada se observaron en 103 (64%) de los pacientes descontrolados; no 

hallando diferencias significativas con el grupo de controlados; en cambio en 

estudios efectuados por Tomas-Ibarra (2012) en 348 diabéticos tipo 2, de acuerdo 

al control glucémico, la frecuencia de neuropatía diabética en los pacientes 

controlados fue de 40% (42) y en los descontrolados de 81,5% (198), la diferencia 

fue estadísticamente significativa (p < 0.05). (10) 
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Una de las debilidades de nuestro estudio es no haber recolectado la evolución en 

años de la enfermedad que se conoce como uno de las causas en las que de 

manera significativa aparece la EAP. 

 

Conclusión: en este grupo de pacientes diabéticos tipo 2, se encontró relación de 

las cifras de glicemia con la presencia de enfermedad arterial periférica, por la alta 

presencia de ésta en la población de estudio; por lo que la importancia de tener al 

grupo de diabéticos controlados en el 1er nivel de atención es importante para 

prevenir sus complicaciones y la vigilancia de esta enfermedad debe ser un 

programa rutinario en estos enfermos atendidos en el 1er nivel de atención. 
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ANEXOS 

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

PROGRAMA DE RESIDENCIAS MÉDICAS 

MEDICINA FAMILIAR 

Folio: Fecha: 

Nombre de la Paciente: 

 

Edad: 

No. De Afiliación: 

Exploración Física: 

 FC: FR: TA: 

Exploración Doppler                                                                        

 

 

Clasificación 

de Wagner 

 

 

 

Tratamiento: 

Fecha: Medicamentos: 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
UNIDAD DE EDUCACIÓN, INVESTIGACIÓN 

 Y POLITICAS DE SALUD 
COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN EN SALUD 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
(ADULTOS) 

CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACIÓN EN PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN 

Nombre del estudio: 
“Relación entre glucosa sérica y enfermedad arterial periférica en pacientes diabéticos tipo 2 en  UMF 61 

 

Patrocinador externo (si aplica):  

Lugar y fecha: UMF 61 Veracruz, Veracruz  

Número de registro: En tramite 

Justificación y objetivo del estudio:  Determinar la relación entre glucosa sérica y enfermedad arterial periférica en pacientes diabéticos tipo 2 en  UMF 

61 

Procedimientos: Se detectará el flujo arterial y la glucosa sérica en pacientes diabéticos y medición del ITB. 

Posibles riesgos y molestias:  Ninguna 

Posibles beneficios que recibirá al 

participar en el estudio: 

Disminuir el número de amputaciones 

Información sobre resultados y 

alternativas de tratamiento: 

En una sesión general se expondrán los resultados, y se insistirá con el personal que maneja estos pacientes de 

que conozcan las complicaciones que se puedan presentar; para poder prevenir estas complicaciones en el futuro. 

Participación o retiro: No se obligara a ningún paciente a participar en el mismo 

Privacidad y confidencialidad: Se mantendrá total hermetismo de los resultados recabados y discreción del individuo 

En caso de colección de material biológico (si aplica): 

 No autoriza que se tome la muestra. 

 Si autorizo que se tome la muestra solo para este estudio. 

 Si autorizo que se tome la muestra para este estudio y estudios futuros. 

Disponibilidad de tratamiento médico en derechohabientes (si aplica):  

Beneficios al término del estudio: Se logrará disminuir la morbilidad perinatal secundaria a cervicovaginitis del 

embarazo. 

En caso de dudas o aclaraciones relacionadas con el estudio podrá dirigirse a: 

Investigador  

Responsable: 

Dra. Angélica Ochoa Sosa  

Colaboradores: Dr. Fernando Ramos Utrera, Dra. Sonia Irma Rojas Carrera 

En caso de dudas o aclaraciones sobre sus derechos como participante podrá dirigirse a: Comisión de Ética de Investigación de la CNIC del IMSS: Avenida 

Cuauhtémoc 330 4° piso Bloque “B” de la Unidad de Congresos, Colonia Doctores. México, D.F., CP 06720. Teléfono (55) 56 27 69 00 extensión 21230, 

Correo electrónico: comision.etica@imss.gob.mx 

 
 
 
 

Nombre y firma del sujeto 

 

 
Nombre y firma de quien obtiene el consentimiento 

 

                                                           Testigo 1 
 

 
                                            Nombre, dirección, relación y firma 

 

                                                   Testigo 2 
 

         
                                      Nombre, dirección, relación y firma 

Este formato constituye una guía que deberá completarse de acuerdo  con las características propias de cada protocolo de investigación, sin omitir información relevante del estudio 

Clave: 2810-009-013 

mailto:comision.etica@imss.gob.mx

